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La ciudad proporcionará cuidado infantil gratuito para
familias trabajadoras de Long Beach
Long Beach, CA -La ciudad de Long Beach está brindando acceso a servicios gratuitos
de cuidado de niños a los residentes calificados afectados por la pandemia de
COVID-19, en su hogar . Se anima a los residentes a solicitar el programa de cuidado
WorkLB - Cuidado infantil (WorkLB Childcare) de la ciudad antes de las 5 p.m. el
miércoles 4 de noviembre.
“WorkLB Childcare conecta a los proveedores y los padres que trabajan para brindarles
a quienes buscan empleo un lugar para trabajar y servicios de cuidado infantil seguros
y confiables para aquellos que lo necesitan durante este tiempo desafiante”, dijo el
alcalde, Robert García.
El programa WorkLB Childcare proporcionará a los padres y guardianes que trabajan
un recurso en línea confiable para reservar hasta 40 horas de servicios de cuidado
infantil gratuitos los siete días de la semana, las 24 horas del día, según las
necesidades de cuidado de la familia, incluido el apoyo para niños con discapacidades
y servicios especiales necesarios. El programa permitirá que los padres de Long Beach
trabajen durante el día, las noches o los fines de semana y, al mismo tiempo, se
asegurará de que sus hijos sean cuidados desde la seguridad y comodidad de su
hogar.
Los proveedores de cuidado infantil deben someterse a verificaciones de antecedentes
y exámenes de salud e instrucción de prevención de COVID-19, que se administrarán a
través de una colaboración con Skills4Care (S4C), una organización comunitaria sin
fines de lucro. S4C también brindará apoyo a las familias participantes y ayudará a
programar reservas para aquellos que no tienen acceso a Internet desde casa.

La ciudad aceptará solicitudes de créditos gratuitos para el programa de WorkLB
Childcare a las 9 a.m. del lunes 2 de noviembre hasta las 5 p.m. el viernes 4 de
noviembre. Todos los detalles del programa, incluidos los requisitos de elegibilidad de
ingresos y los materiales de solicitud, están disponibles en
pacific-gateway.org/WorkLBCARES. Las solicitudes también se pueden recoger y
enviar en persona a partir del 2 de noviembre de 9 a.m. a 5 p.m. en Pacific Gateway,
4811 Airport Plaza Dr. Ste. 120.
Los fondos son limitados y el personal de la ciudad revisará las solicitudes por orden de
llegada para determinar la elegibilidad, dando prioridad a las familias en vecindarios
con tasas de positividad desproporcionadamente más altas de COVID-19, niños de
crianza temporal, familias con personas con discapacidades o necesidades de
asistencia de salud especial y trabajadores esenciales. Los solicitantes elegibles que
no sean seleccionados se colocarán en una lista de espera en caso de asignaciones de
fondos en el futuro.
En julio de 2020, el Ayuntamiento de Long Beach aprobó un plan de gastospara los
fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus
(CARES) de la Ciudad, que asigna fondos para los esfuerzos de apoyo a la comunidad
y la familia, que incluyen proporcionar a los residentes que trabajan de Long Beach
hasta 40 horas de crédito para el cuidado de niños en el hogar a través de WorkLB, la
nueva plataforma galardonada de la Ciudad que conecta a trabajadores y empleadores
en una variedad de sectores con oportunidades de empleo personalizadas. En medio
de la pandemia de COVID-19, la plataforma ha centrado sus esfuerzos en conectar a
los profesionales del cuidado infantil, que ahora están licenciados, con las familias
trabajadoras para el cuidado infantil en el hogar.
Para obtener información adicional sobre WorkLB, comuníquese con Pacific Gateway
Workforce Partnership al 562.570.3747 o visite pacific-gateway.org. Para obtener la
información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la ciudad de
Long Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros residentes, visite
longbeach.gov/COVID19y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad

independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales,
cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagramy YouTube.
Acerca de Pacific Gateway Workforce Innovation Network
Pacific Gateway Workforce Innovation Network (PGWIN) es una agencia pública que
presta servicios a las comunidades de Long Beach, Signal Hill y el puerto de Los
Ángeles. PGWIN conecta a adultos, jóvenes y empresas con oportunidades - personas
que buscan empleo con empresas calificadas. PGWIN ayuda a miles de jóvenes y
adultos que buscan empleo a desarrollar sus habilidades, encontrar buenos trabajos y
contribuir a su comunidad. PGWIN también conecta a las empresas con los recursos
que necesitan para encontrar y retener empleados calificados, así como para fortalecer
su organización. Para mayor información por favor visite:www.pacific-gateway.org/.
###

